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Los padres no
solicitaron asistencia
para el otro bebé, que
tenía politraumatismos

PABLO D. ALMOGUERA
MÁLAGA. El matrimonio en-
carcelado el sábado como pre-
suntoautorde lamuerte a gol-
pes de uno de sus bebés de dos
meses y medio de edad aban-
donará la prisión provincial
de Alhaurín de la Torre (Mála-
ga)para ser sometidoaunexa-
men psiquiátrico con el que se
tratará de determinar su esta-
domental.El otrohijode lapa-
reja, mellizo del fallecido, per-
manece ingresado con poli-
traumatismos mientras la De-
legación de Bienestar Social,
que se ha hecho cargo de su
custodia, evalúa si su abuela
se puede hacer cargo o lo en-
trega de forma preventiva a
una familia de acogida.

Según pudo saber ABC de
fuentes del caso, está previsto
que S.M., de nacionalidad ru-
sa y de 23 años de edad, y
O.N., nacida en Ucrania y de
20 años, salgan de la cárcel en
los próximos días para ser so-
metidos a un examen psiquiá-
tricoconelquese tratarádeva-
lorar su estado mental y deter-
minar si eran conscientes de
los hechos que se les imputan.

Ambos fueronacusados ini-
cialmentede losdelitosde ma-
los tratosyabandonodemeno-
res, aunqueaéstosse les suma-
ría el de homicidio cuando
uno de los pequeños fallecía
en el hospital Materno Infantil
de Málaga como resultado de
las lesiones que supuestamen-
te les causaron.

Las citadas fuentes señala-
ron que el pequeño murió por
un traumatismo craneoencefá-
lico supuestamente causado
por susprogenitores,perodes-
de la Policía Nacional se insis-
tía ayer en que la investiga-
ción seguía abierta y que no se
descartaba ninguna hipótesis.
Sobre el encarcelamiento de
los padres, señalaron que
veíancorrecta lamedidadel ti-
tular del juzgado de Instruc-
ción número 5 de Torremoli-
nos ante la necesidad de se-
guir haciendo indagaciones.
El domingo se realizó la ins-
pección ocular en la vivienda
de Benalmádena donde vivía
la familia en régimen de alqui-
ler y en la que supuestamente

ocurrieronloshechosy secom-
probó que los dos pequeños
durmieron en una cama.

Secuencia de los hechos
La Policía Local de Málaga
emitió ayer un comunicado en
el que relató la secuencia de
los hechos. El documento se-
ñalaba que «sobre las 18:55
de la tarde del jueves se activó
desde el hospital Materno In-
fantil de la capital malagueña
el protocolo para los casos de
malos tratos, dándose aviso a
travésde llamada telefónica al
Grupo de Escoltas, Menores y
atención Ciudadana (Gemac)
de que estaban atendiendo a
un bebé de dos meses y medio
de vida que presentaba sínto-
mas de haber sido víctima de
malos tratos físicos, así como
de desnutrición».

La Policía Local informó de
que,«preguntadospor las lesio-
nesdelbebé, lospadresmanifes-
taron que habían dejado a los
dos niños la noche antes con

unaniñeraparapoder ira ladis-
coteca, ofreciendo numerosas
incoherenciasensusdeclaracio-
nes,por loque, losagentesdeci-
dieron entregar el segundo be-
bé al pediatra de guardia con el
finde que fueseobservadoante
la posibilidad de que también
hubierapodidosufrirmalostra-
tos». El examen determinó que
también sufría múltiples poli-
traumatismos y lesiones. Los
policías comprobaron que las
manifestaciones de los padres
«en ningún caso coincidían
con las lesiones referidas en el
parte médico, en cuanto al
tiempo se refiere, así como los
indicios más que razonables
demalos tratosy posibleaban-
dono», por lo que procedieron
a su detención. La citada fuen-
te señaló que al padre, S.M, le
constan cuatro detenciones
previaspordiversos delitos co-
mo el de hurto, siendo la últi-
ma de ellas de junio de 2006
por malos tratos y amenazas.

El otro bebé permanecía
ayer estable y continuaba en
plantadelhospitalMaterno In-
fantil de Málaga. Los técnicos
del Servicio de Protección de
Menores de la Junta analizan
si la abuela materna del niño,
con la que contactaron ayer,
reúne los requisitos exigidos
para cuidar al pequeño.
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SEVILLA. Rafael Fernández
Santiago, «Tío Rafael», ha fa-
llecido tras largos años dedi-
cado a la defensa de los dere-
chos de la comunidad gitana
y haber sido pionero del aso-
ciacionismo de este colectivo.

Nacido en el año 1927, Ra-
fael Fernández Santiago tra-
bajó en una fragua, en la cons-
trucción, emigró a Alemania,
trabajó en una empresa de ce-
rámica y en la Junta de Anda-
lucía, donde se jubiló.

Dedicó toda suvida a la de-
fensa de los derechos de la co-
munidad gitana, creó varias
asociaciones de gitanos y fue
fundador de la Secretaría pa-
ra la Comunidad Gitana de la
Junta de Andalucía. También
fue promotor del centro esco-
lar ADA (Ayúdanos, Dejándo-
te Ayudar) en el Polígono San
Pablo de Sevilla.

En 2007 recibió de manos
de la Reina Doña Sofía la
Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social. Ese
mismo año recibió el Premio
Andaluz Gitano otorgado por
laJunta por su trayectoria per-
sonal que supuso un referen-
te para la comunidad gitana
andaluza.
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ALMERÍA. Agentes de Salva-
mento Marítimo y de la Guar-
diaCivil rescataron ayer en to-
tala86 inmigrantes que inten-
taban alcanzar la costa alme-
riense de Cabo de Gata a bor-
do de cinco pateras. Según in-
formó a Efe un portavoz de
Salvamento Marítimo, entre
las personas rescatadas hay
tres menores y un anciano.

Salvamento Marítimo res-
cató a 58 inmigrantes que
iban en tres pateras, una pa-
trullera de la Guardia Civil
rescató a otros17, más un úni-
co ocupante que viajaba en
una quinta patera. Por la no-
che fueron rescatadas otras
diez personas, todos en apa-
rente buen estado. Fueron
trasladados a Almería.

EFE/Eduardo Ruiz

Los padres del bebé fallecido serán
sometidos a un examen psiquiátrico
Se tratará de evaluar su estado mentalš
El pequeño, cuyo hermano sigue ingresado,
murió por un golpe en la cabezaš La
Junta estudia dar la custodia a la abuela

Por las mujeres
desfavorecidas

Unanciano y tres
menores, entre
los 86 inmigrantes
rescatados en el
CabodeGata

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, firmó ayer junto a la al-
caldesa de Cádiz, Teófila Martínez, un convenio de colabora-
ción para la formación en el empleo para mujeres en situación
desfavorecida. Aído confió en que la justicia actúe «con total
contundencia» en el caso de los mellizos maltratados

MuereTíoRafael,
fundador de la
Secretaríapara la
Comunidad
Gitana de la Junta

Más de 2.000 denuncias
de maltrato infantil

La Consejería para la Igualdad
recibió a través del Sistema de
Información del Maltrato
Infantil de Andalucía (Simia) un
total de 2.268 denuncias por
supuestos casos de maltrato
infantil hasta el 31 de agosto de
2009. En un 21 por ciento de los
casos denunciados —462
casos— se inició un
procedimiento de desamparo o
retirada de la tutela de los
menores a sus padres
biológicos. La ministra de
Igualdad, Bibiana Aído,
manifestó ayer en Cádiz que «en
una sociedad avanzada y
decente como la nuestra no
podemos permitir que se
produzcan casos de maltrato
hacia niños pequeños», por lo
que esperó «la mayor
contundencia por parte de la
actuación de la justicia» en el
caso de Málaga.
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